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La ley de Texas requiere que el conductor y todos los pasajeros en un vehículo se abrochen el cinturón de seguridad. 
Los conductores y pasajeros que no tengan el cinturón de seguridad abrochado, incluso aquellos en el asiento trasero, 
se enfrentan a multas y costos de tribunal de hasta $200.

Es la ley: Abróchate el cinturón de seguridad de día y de noche, y en cada asiento.

La campaña anual Abrocha o Paga les recuerda a los residentes de Texas abrocharse el cinturón de 
seguridad de día y de noche, y cada vez que se suban en un vehículo. Abrocharse el cinturón de seguridad 
salva vidas y protege a los conductores de multas costosas.

El Departamento de Transporte del Estado de Texas (TxDOT), la Administración Nacional del Tráfico en 
las Carreteras (NHTSA) y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS) están uniendo fuerzas 
nuevamente con los departamentos de policía y sheriff de todo el estado para salvar vidas en las carreteras 
de Texas trabajando para aumentar el uso del cinturón de seguridad. Los agentes de seguridad pública están 
redoblando sus esfuerzos para multar a todas las personas que no estén usando el cinturón de seguridad.

Hoja de datos 
Movilización para el uso del cinturón de seguridad del 23 de mayo al 5 de junio del 2022

Datos sobre el Cinturón de Seguridad 
• En el 2021, 89.81 por ciento de los residentes de Texas se abrocharon el cinturón de seguridad. (TxDOT)

• Se calcula que la iniciativa “Abrocha o Paga” en Texas salvó 6,972 vidas, evitó 120,000 lesiones graves y 

ahorró más de $26.3 mil millones en gastos económicos relacionados, desde el año 2002 hasta el 2021. (NHTSA)

• En el 2021, ocurrieron 3,507 choques en Texas en los que las personas que no llevaban el cinturón de 

seguridad abrochado murieron o resultaron gravemente heridas. (TxDOT)

• Los conductores tienden a no abrocharse el cinturón de noche. El año pasado, de todos los choques en los que 

las personas murieron, 58.8 por ciento ocurrieron de noche (6 p.m. – 5:59 a.m.). (TxDOT)

• Usar el cinturón de seguridad reduce en un 45 por ciento el riesgo de morir en un choque para las personas 

en el asiento delantero de los vehículos de pasajeros. Para aquellas en camionetas pickup, los cinturones de 

seguridad reducen el riesgo de morir en un 60 por ciento. (NHTSA)

Ahorrar $200 
es así de fácil.


